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DESCRIPCIÓN: 
 

El camping se encuentra situado en la partida del Pla de Colom. Este enclave 
natural, conforma el pulmón verde del municipio de Bétera y recientemente ha sido 
declarado Paraje Natural Protegido por parte del Ayuntamiento de Bétera, con el 
soporte de Europa mediante el proyecto Life de la agenda 21. 
 

La zona siempre ha estado ligada a la explotación agraria, principalmente 
destinada a los campos de cultivo de secano y labores del aprovechamiento del 
esparto. Desde hace unos 50 años aproximadamente, se produce un abandono de 
estos aprovechamientos en pro de las trasformaciones agrarias para de cultivo de 
naranjos y la explotación urbanística. És por estos motivos, que este enclave natural 
esta delimitado por diferentes urbanizaciones y campos de naranjos. 

 
Pero a pesar de las transformaciones realizadas por la mano del hombre, este 

enclave natural ha conseguido su propia regeneración natural, que en gran medida se 
debe, a que limita por el Noreste con una zona de terreno forestal con buena densidad 
en su masa ("El Monjón", zona restringida i militarizada de la base de alta 
disponibilidad de la OTAN). La vegetación ha tenido un periodo de unos 40 años para 
regenerar su cubierta vegetal, y lo ha conseguido satisfactoriamente. Tanto es así, que 
hoy en dia podemos disfrutar de un enclave natural, que es claro ejemplo del pinar 
adulto mediterráneo en continua evolución y que goza de buena salud. 

 

Vegetación actual: 
 

Los usuarios podran disfrutar en sus excursiones y paseos de una flora 
claramente representativa de la zona mediterrània, compuesta principalment por 
pinar de pino blanco (Pinus halepensis) entre los cuales aparecen también pies de 
algarrobo (Ceratonia siliqua). 

 
Esta masa de pino blanco está acompañada por matorral característico de esta 

zona, compuesto por coscoja (Quercus coccifera), aliaga (Ulex parvifllorus), romero 
(Rosmarinus officinalis), brezo (Erica multiflora), lentisco (Pistacia lentiscus) y 
jaras (Cistus albidus), que en la estación de la primavera proporcionan un manto de 
colores y mil aromas. También se pueden encontrar algunos ejemplares de otras 
especies como son: Palmito (Chamaerops humilis), Esparto (Stipa tenacissima), 
Esparraguera (Asparagus horridus), enebro rojo (Juniperus oxicedrus), Olivera 
(Olea europaea), etc. 



 

Riqueza faunística. 
 

El buen estado de salud que presenta este enclave natural, se hace patente con 
la diversidad de fauna que alberga. Esta fauna es permanente y en otras ocasiones 
temporal debido a la migración, también puede ser esquiva y de hábitos nocturnos. 
Pero el excursionista que es silencioso, paciente y observador, podrá divisar alguna de 
las muchas especies animales que habitan en este enclave. 
 

Entre el conjunto de animales podemos encontrar diversas variedades de 
especies. En los terrenos de secano hay que destacar a los artrópodos, principalmente 
insectos y arácnidos. Entre los réptiles predominan la culebra, el lagarto 

ocelado (Lacerta lepida) y la lagartija (Psammodromus algirus); cerca del agua, 
en las acequias o balsas encontramos amfibios como ranas (Rana perezi) y sapos 

(Bufo bufo), y entre los moluscos que hay en mayor cantidad son los caracoles y 

las babosas. 
 
También hay gran variedad de aves, entre las cuales hay que destacar el 

gorrión (Passer domesticus), el jilguero (Carduelis carduelis), el pardillo (Carduelis 
cannabina), el verdecillo (Serinus serinus), el mirlo (Turdus merula), el pinzón 

(Fringilla coelebs), el ruiseñor (Luscinia megarhynchos), abejaruco (Merops 

apiaster), la abubilla (Upupa epops), las golondrinas (Hirundo rústica) y los 

vencejos (Apus apus). 
 
Muchas de estas aves son migratorias y vienen a criar a Bétera, pasan el verano 

y con la llegada de los primeros fríos del otoño se van, como las golondrinas, igual pasa 
con las palomas torcaz (Columba palumbus). Durante el otoño el Zorzal (Turdus 
philonelos) también pasa por el término en su ruta migratória. 
 

Antes de sufrir la transformación agrícola, por todas partes se veían perdices 

(Alectorisrufa), pero hoy en día quedan pocas, son los cazadores quienes hacen 
aumentar las poblaciones de estas especies. 

Entre las especies de mamíferos podemos contar con la liebre (Lepus 
europaeus), el conejo (Oryctolagus cuniculus), la zorra (Vulpes vulpes), erizos 

(Erinaceus europaeus) y paulatinament se pueden observar algunos ejemplares 
como las ginetas (Genetta genetta), las cuales, se daban por desaparecidas hace 
unos años. Especial atención merece la popularmente llamada “la musaranya” 

(Crocidura russula), por ser el mamífero más pequeño de esta zona. 
 
Desde que se quemó el pinar de la Sierra Calderona, las ardillas (Scirius 

vulgaris) corren por los pinos royendo sus piñas. 
 
Durante las épocas de migración, al término de Bétera llegan aves de rapiña, 

com los halcones (Falco tinnunculus), los gavilanes (Accipiter nisus), las 

águilas de diversasespecies, los búhos (Athene noctua) y lechuzas (Tyto alba). 
También se ven grupos de cuervos (Corvus corax), grajos (Corvus frugilegus) y, 
desde hace unos 20 años, hay muchos estorninos. 



 
Como se puede observar, esta riqueza animal y vegetal hacen de este paraje 

natural un lugar privilegiado para disfrutar de la naturaleza. Además, gracias al 
camping (fruto del esfuerzo y la colaboración entre los miembros del club sos 

Bétera, los vecinos y empresarios que desinteresadamente ofrecieron sus 
recursos y su tiempo, además de la inestimable colaboración de los 

ayuntamientos de Bétera, La pobla de Vallbona y Serra), los usuarios tienen la 
posibilidad de disfrutar de toda una sèrie de actividades en la naturaleza, sin prescindir 
de las comodidades que estas instalaciones ofrecen. 
 
 


